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2018, probable inicio del Grado en Imagen
Médica y Radioterapia en España
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 El presidente saliente de la Sociedad Europea de Radiología, Dr. Lluís Donoso,
mantiene una reunión con la Junta Directiva de SEGRA para preparar el
Congreso CIMER, anunciado para noviembre 2017
 Según el radiólogo barcelonés, la Universidad de Barcelona podría ser la primera
en incorporar en su oferta formativa el Grado en Imagen Médica y Radioterapia
Viena, 03 de marzo de 2017.
Durante el Congreso Europeo de Radiología 2017, el ex presidente de la Sociedad Europea de
Radiología (ESR), Lluís Donoso, ha compartido con la Junta Directiva de SEGRA que
existen posibilidades de que en el curso 2018-19 podría dar comienzo el Grado en Imagen
Médica y Radioterapia en España, gracias al impulso de este prestigioso radiólogo, así como
al interés mostrado por la Universidad de Barcelona.
Actualmente, no existe el título de Grado en España, lo cual provoca que los Técnicos
Superiores en Imagen para Diagnóstico (TSID) y los Técnicos Superiores en Radioterapia
(TERT) que quieran tener una formación equiparable a la europea, tengan que cursar el título
matriculándose en centros europeos, mayoritariamente en Portugal y Reino Unido.
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Esta información compartida con SEGRA se ha producido en la reunión con el Dr. Donoso y
Peter Baierl (Director Ejecutivo en ESR) reunión planteada para concretar la participación de
la ESR durante el Congreso CIMER (acrónimo de Congreso de Imagen Médica y
Radioterapia: www.cimer-segra.com) que tendrá lugar en noviembre 2017.

Congreso CIMER
La ESR ha confirmado en esta reunión su incorporación como entidad colaboradora del
CIMER (acrónimo de Congreso de Imagen Médica y Radioterapia). La delegación de la
EFRS (Federación Europea de Sociedades de Radiographers), ESR y SEGRA celebraremos el
viernes 10 de noviembre el Día internacional de la Radiología dentro de las actividades de
nuestro congreso.
En la jornada inaugural de CIMER, cuyo lema central es ‘Radiología centrada en el Paciente’,
Lluís Donoso, en representación de ESR, ofrecerá durante la conferencia inaugural un
recorrido por los aspectos relevantes e innovadores que la ESR ha desarrollado para conseguir
que el Congreso Europeo de Radiología sea también el congreso europeo de los
Radiographers / Técnicos, así como las ventajas que ofrece la ESR a todos sus miembros.
En este sentido, SEGRA promueve la incorporación del colectivo de Técnicos y Graduados
como miembros activos en la Sociedad Europea de Radiología. Podemos confirmar que en el
Europeo que se está desarrollando en Viena, hay casi el triple de Técnicos españoles presentes
respecto a la edición de 2016.
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Otros asuntos
En este encuentro se trataron las novedades del congreso europeo para Radiographers: la
incorporación de la traducción simultánea en diferentes lenguas incluyendo el español, la
proyección de la ESR en el ámbito hispanoparlante, y la definición de habilidades en la
comunicación de un servicio de radiología.
SEGRA expuso su reciente propuesta formativa denominada www.boxcampradiologia.com
que persigue la innovación en investigación, atención al paciente radiológico y el resultado
del trabajo colaborativo entre los profesionales de un Servicio de Radiología. No se descarta
la participación y el apoyo de la ESR en futuras actividades de SEGRA.
El expresidente Dr. Lluís Donoso y la Sociedad Europea de Radiología son firmes defensores
del cambio en la formación del técnico español, impulsando la implantación oficial del Grado
en Imagen Médica y Radioterapia.
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